Inmersión lingüística en Irlanda
Desde el C.P.R. de Plasencia presentamos esta actividad que forma parte del programa de
Inmersiones Lingüísticas en Extremadura 2018/2019, promovido por la Consejería de
Educación y Empleo de Extremadura, a través del Servicio de Innovación y Formación del
Profesorado. Proponemos una inmersión lingüística y cultural en Dublín, visitando su
patrimonio y una selección de espacios culturales que ofrecen la posibilidad de practicar,
activamente, todas las competencias idiomáticas. Esta inmersión tiene como objetivo
principal desarrollar la competencia oral en contexto, a través de diferentes actividades
comunicativas que tendrán lugar en escenarios reales de la ciudad. Además visitaremos un
centro escolar que favorecerá el intercambio de puntos de interés común que puedan
constituir el germen de futuros proyectos Erasmus.

1.
2.
3.
4.

Contribuir a la mejora de la competencia lingüística en inglés .
Ampliar los conocimientos sobre metodología para profesorado de lengua inglesa.
Conocer el sistema educativo irlandés visitando un centro escolar.
Fomentar el interés por otra cultura con el fin de impulsar la participación del
profesorado en proyectos educativos.

●
●
●

Lingüísticos: Desarrollo de la competencia lingüística
Culturales y Artísticos: Visita guiada por la ciudad de Dublín.
Pedagógicos: Visita a centro un centro educativo.

La metodología didáctica tendrá un carácter comunicativo, activo y participativo, integrando
los diferentes tipos de aprendizaje y favoreciendo el trabajo en equipo. Se trabajarán las
cinco destrezas mediante actividades planificadas en situaciones reales del entorno y que
incidirán en un conocimiento mayor de la lengua inglesa.

Se ofrecen 20 plazas para esta inmersión destinada a docentes que cumplan los siguientes
requisitos en orden de puntuación:
1.Docentes en activo que imparten áreas no lingüísticas en Centros o Secciones bilingües
de inglés. (5 puntos)
2.No haber participado en inmersiones lingüísticas de cualquier idioma en el curso 17/18 ni
en el anterior 16/17. (4 puntos).
3. Docentes en activo especialistas en el idioma objeto de la inmersión. (4 puntos).
4.Formar parte del equipo de centro que participa en programas europeos Erasmus+(1
punto)

IMPORTANTE :
Para que los criterios se tengan en cuenta a la hora de seleccionar a los participantes, éstos
deben expresar las circunstancias referidas en dichos criterios en el apartado
“Observaciones” de la ficha de inscripción y es obligatorio especificar en este apartado la
docencia impartida en el idioma de la inmersión( número de horas y asignaturas). Para
poder participar en la convocatoria, será requisito imprescindible presentar acreditación de
estar en posesión de, al menos, el nivel B2 del MCERL. Para ello, una vez realizada la
solicitud de inscripción, deberá remitir de manera inmediata al correo electrónico
cprpla.plurilinguismo@educarex.es copia de la documentación acreditativa correspondiente.
Una vez seleccionado/da definitivamente en la la actividad En caso necesario, se
establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por la
letra “D” (según Resolución de 21 de marzo de 2018, de la D. G. de Función Pública).
Esta actividad certifica con 23 horas (2,5 créditos) y comienza con un curso previo a la
inmersión y de obligada asistencia el día 15 de noviembre, a las 17:00h en el CPR de
Plasencia, dónde se darán las indicaciones precisas a la inmersión y se organizará el
trabajo que han de realizar. La llegada a Dublín será el día 24 de noviembre y se regresará
el día 26 de noviembre. La actividad concluye con la sesión del 29 de noviembre, a las
17:00 en el CPR de Plasencia, dónde los participantes expondrán a sus compañeros el
trabajo realizado para aplicar en las aulas.
Nota importante: El desplazamiento desde Plasencia, alojamiento en Dublín y formación,
correrán a cargo del CPR de Plasencia. El resto de gastos correrán a cargo de los
participantes.
✗ Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el
proceso de validación según las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE). Tendrán
derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E.
04/11/2000)
Isabel Hernández Hernández. Asesoría de plurilingüismo.
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono 927017086 (57086)✗ E-Mail: cprpla.asesoria1@edu. juntaex.es
✗ El plazo de inscripción finaliza el día 22 de octubre de 2018. La lista de admitidos se
publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

